
TABLÓN DE ANUNCIOS  

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA CANTÓN ZÜRICH 

  Tel. Zürich: 044 281 06 06  /    Tel. Kloten: 044 814 35 25  /  Tel. Winterthur : 052 222 80 67 

 REZO del ROSARIO en NIEDERHASLI: Sábado 2 de diciembre, a las 
17:30h en la Iglesia. 

 

 MISA Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO  
     Zürich: viernes 8 de diciembre. A las 19:00h en la Capilla de  Zürich.                                

Winterthur: viernes 15 de diciembre. A las 19:00h en la Cripta de  
     Winterthur.         
 

   ESTUDIO DEL CATECISMO en Zürich: viernes 8 y 15 de diciembre. De     

 19:00 a 20:30h 
 

 RETIRO DE ADVIENTO: 
     Kloten: sábado 2 de diciembre de 15:00 a 19:00h. 
      Zürich: domingo 3 de diciembre de 09:00 a 17:00h.  
      Inscripciones en Secretaría. 
 

 ENCUENTRO DE MADRES en Kloten: viernes 3 de diciembre a par tir  de 
las 14:00h. 

 BENDICIÓN DE CORONAS Y PESEBRES:  en las misas del sábado 2 de 
diciembre en Niederhasli y el domingo 3 de diciembre en Kloten y Winterthur. 

 

 Formación Cristiana de Niños en Kloten. Domingo 3 de diciembre a par tir  de 
las 11:00h. 

 

 MISA DE LA INMACULADA en Zürich: el viernes 8 de diciembre en la Ca-
pilla. Tendremos  rezo del Santo Rosario a las 18:30h y   celebración  de la Eucaris-
tía en la Capilla de la Misión a las 19:00h.  

 

 FIESTA DE ST. NIKLAUS en Zürich: sábado 9 de diciembre de 18:00 a 
02:00h en la  Orthodoxe Gemeinde Zürich. Iglesia Griega, cerca de Limmatplatz: 
Wassewerkstrasse 92, Tran,4 ,13 . Bus 32 y 46. Animará la fiesta el trio Nueva 
Época. Buffet variado 

 

 WINTER SUPPE EN ZÜRICH: Domingo 10 de Diciembre 2017 a par tir  de 
las 13:30h en los locales de la Misión 

 

 FIESTA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE en Kloten: el  
domingo 10 de diciembre. Santa Misa acompañada del coro. Los niños pue-
den venir con trajes típicos y ofrecerán flores a la Virgen. Se invita a todos después 
a participar activamente en el aperitivo. Lo recaudado será para las víctimas del 
terremoto en México  

     MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  CANTÓN ZÜRICH  
 

Brandschenkestr. 14, 8001 Zürich  -  Rosenweg 1, 8302 Kloten  -   Laboratoriumstr. 5, 8400 Winterthur   

- Domingo  34° del Tiempo Ordinario - 26 de noviembre 2017 

Evangelio   St. Peter und Paul 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del 
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán  
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa 
las ovejas, de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos de mi Padre;  
heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hos-
pedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vi-
nisteis a verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?[...];  Y él replicará: "Os  
aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo 
hicisteis conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» 

 

Palabra del Señor                                                                    Mateo 25, 31-46 



 

1. ENTRADA  
 

 

Hacia ti, morada santa, 
hacia ti, tierra del salvador, 
peregrinos, caminantes, 
vamos hacia ti. 
 
Venimos a tu mesa, sellaremos tu 
pacto comeremos tu carne, tu 
sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo en tu morada 
santa, beberemos tu sangre, tu fe 
nos guiará. 
 
Somos tu pueblo santo que hoy 
camina unido; Tú vas entre  
nosotros, tu amor nos guiará. 
Tú eres el camino. 
Tú eres la esperanza, hermano ent-
re los pobres. 
Amén. Aleluya. 
 

 

 

2. SALMO 
 

 

„ El Señor es mi pastor,  
nada me falta  “ 

 
 

 

 

 

 

3. ALELUYA  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.  OFERTORIO 

 

 

(Música) 
 

 

 

5. SANTO 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del universo.  

Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.  

 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

 

 

 

 

 

7. COMUNIÓN 

 

 

Anunciaremos tu reino, Señor 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

1. Reino de paz y  justicia,  
reino de vida y verdad 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 
2. Reino de amor y de gracia, reino 
que habita en nosotros. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 
3.  Reino que sufre violencia, reino 
que no es de este mundo. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 
4. Reino que ya ha comenzado,  
reino que no tendrá fin. 
Tu reino, Señor, tu reino. 
 

 

 

 

 

 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Oh Dios y Padre nuestro: 
En esta eucaristía te hemos dado 
gracias y alabanza y hemos acla-
mado a tu Hijo Jesucristo como el 
Señor y Rey de nuestras vidas. 
Por la fuerza de este pan de vida,  
queremos caminar con Jesús  
por su camino de fidelidad a ti  
y de servicio a los hermanos. 
Reúnenos como a tu pueblo  
santo,  y haz que, sin alardear de 
ser tu reino, seamos al menos su 
humilde signo para el mundo,  
hasta que nos aceptes en tu casa 
de paz y alegría por medio de  
nuestro Rey, que se hizo el  
servidor de todos,  Jesucristo  
nuestro Señor,  por los siglos de 
los siglos.   
 

Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Ezequiel 34,11-12.15-17 

Salmo: 22,1-2a.2b-3.5.6 

2a Lectura: Corintios 15,20-26.28 
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